COMISIÓN ASESORA
ACTA 66
Lunes 13 de Julio de 2009, siendo la hora 18 comienza la sesión de la Comisión
Asesora estando presente su presidente Sr. Luis Pedro Michelini y sus miembros: Sr.
Javier Riesgo, Sr. Alberto Carbo, Sr. Alfonso Vargas, Sr. Enrique Martínez de Hoz, Sr.
Augusto Paullier y el Sr. Jorge Jacobo. Falta con aviso el secretario Sr. Álvaro Telesca
y el Sr. Santiago Fontana
Participa de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti, el Gerente General,
Raúl Pazos, el Dr. José Gallero y La Sra. Qui. Eleonora Slosera
Orden del día

1) Cuidadores.
2) Handicaps.
3) Baja en el juego. Evaluación del resultado obtenido con los cambios en el juego
sostenido y con la apuesta aniversario.
4) Informe solicitado a la Dirección General de Casinos respecto al juego.

5) Solicitud de que las resoluciones de la Comisión Hípica que contengan aspectos
reglamentarios, ya sea nuevos o cambios, integren la página web en un lugar especial.
6) Situación creada con el equino Caly Fitz (Stud Book permitió que corriera con los
colores de un socio, HRUSA pago el premio 50% y 50%). Criterio que se utilizan es
estos casos.
7) Yuntas
Resoluciones
1) Hípica informa que se han inscripto 25 cuidadores nuevos y que se van a
inscribir más. La idea es esperar un tiempo y ver si aparecen cuidadores
“figurantes”
2) Propietarios tiene pendiente este tema con Hípica. Cuando regrese Juan Ripoll
de su viaje, se retomará.
3) Hípica informa que se está jugando menos en el ganador sostenido después
de la nueva reglamentación. Que están esperando un tiempo prudencial para
efectuar la evaluación. Propietarios dice que la quita en el dividendo, desalienta
más que el máximo.
4) La DGC, entiende que no debe intervenir en este tema. Si Hípica quiere da los
datos y si no quiere no los da. Ante esto y si Propietarios lo plantea
formalmente, Hípica accedería a entregar la información.
5) Hípica informa que va a colocar en su página WEB, toda la información
organizada en archivos PDF, que facilitaría su búsqueda.
6) Hípica informa que es un problema de socios que está en consulta con sus
abogados.
7) Hípica quiere revisar el tema de las yuntas. Se resuelve traerlo como tema para
la próxima reunión.
Se deja constancia del informe presentado por el Dr. Gallero y La Quím. Slosera,
sobre todo el control antidoping actual.

